
-El Testamento Espiritual 
de Mons: Dr. Juan Straubinger 

La conferencia que publicamos a oontinuacion. Ia entreg6 el autor a su sucesor 
en: el _ cargo de dir-ector de REVISTA BffiLICA al despedirse de el en Stuttgart el 
11 de febrer,O-- p-pdo. _-Debia ser, segtin los designios de Ia P rovidencia Divina, Ia 
ultima palabra que el fundador y primer diredor de Revista Biblica dirigfera a sus 
lectores. Por esta circunstancia y por su eontenido puede llamarse con justa raz6n 
el testamento espiri tual del gran ap6stol de Ia Palabra Divina . El lema es sencillo 
y sublime; -es Ia gran idea de Ia vida y actividad sacerdotales de Mons. Straubinger, 
a Ia cual consagr6 todos sus talentos y fuenas: Ia difusion y comprensi6n ""de Ia 
Palabra Divina en las Sagradas Escrituras.. Compendia y resume esta coilferend~ 

admirablemente todas las enseiianzas -feriores que el ilustre prelado diera ya en 
conferencias y sermones ya en 6bros y revistas. So Ultima palabra no • brinda · nada 
nuevo. Como otro Juan que. sieDdo ya may :mciano, repetla domingo por domingo 
Ia misma palahra .. Bijitos :mios: llJDllOS los unos a los otros'~, nos repite por ultima 
vez, halliindose ya eo el mobnl cJe Ia eler'Didad, Ia mil veces repetida frase: "Leed 
Ia Palabra de .Dios. meditadla y aplicadla a voestra vida". 

"He aquf que salio el saahrador a sembrar. 
Y al sembnr B. UDa parte eay6 a Ia wra del camino, 
y WlieDdo los pijuos se Ia c:omieron. 
Otra p;ute cay6 en los priinscvles, 
donde no tenia mncha tierra, 
y fuego broto por no tener profundidad de terreno; 
y en saliendo el sol, se quem6, 
y por no tener raigambre se sec6. 
Otra cay6 entre espinos~ 
y subieron los espinos y Ia ahogaron. 
Mas otra cay6 en Ia tierra buena, y daba fruto, 
cuar de ciento, cua.l de sesenta, ctuil de treinta por rino.·
Quien tenga oidos para oir, oiga. · -

{Mt. 13, 3-9) 

Qui(mquiera que oye Ia ·palabra del reino y no Ia entfende, 
;il viene el maligno y :-rob_a lo. sembrado en su cora;t6n;- ' 

este es et sembrado a Ia vera del camino. -
EJ sembrado en los peiiascales~ 

. este es el que :oye Ia palabra y luego Ia recipe con goio; 
mas no tiene en sf mismo raigambre sino que es "_!!timer~. 
y venida )a tribulacion -o -persecucion · 
a causa de Ia palabra, luego : se escandaliza. f 
El sembrado . entre espinos, 
este es el que oye Ia palabra; 
y Ia solicitud del siglo y Ia seduccion de ra riqueza 
ahogan a una Ia palabra,_ y ~resulta infructuoso._ 
Mas el sembrado en Ia tierr-a· .bu"ima~ 
este es el que oye Ia palabra y Ia entiende, 
el cnal ciertamente fructifica - · 
y produce, cwil ciento. cuM sesenta, cua.I treinia por ullQ. 

(Mt. 13, 19-23) 

(Por que y romo hemos de leer Ia Sagrada Escritura? 
En realidad. eada vez que leemos el Evangelio del sembrador tendrfa que 

remordernos Ia concieneia, y sorgir en nosotros Ia pregunta: 1,A cuM de los cu~ttro 
error. Adems exige Ia Iglesia, que las partes de diffcil interpretacion esten acompa~ 
<IUe Ia buena semiente llegne a echar raices? 60 quiza a los que reciben con alegria 
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~de Dios, pero no perseveran en el tiempo de Ia tentacion'? l,{) a-·aque
que Degan a sofocar Ia Palabra de Dios en los afanes y_ placeres de Ia :vida r

somos N&Jmente Ia tierra fertil en la .cual' Ia Palabra divfna -ha podido echar· raices 
7 podneir frutos? La respuesta en gran parte depende denuestra -actitud frenta a 
Ia fnente principal de la divina palabra, Ia Sagrada .Escritura. · ·-

L-~Por que nos eneareee Ia Iglesia l!deetura de Ia Sagrada'Escritura'? 
Todos sabemos que la Sagrada Escritura eontiene Ia palabra de Dios.: Eso ya 

Jo aprendimos en el catecismo: y se nos inmuca siempre de nuevo. De ahi que uno 
de los Santos Padres Harne Ia Sagrada Escrhuta 1~:~: carla que Dios ha dirigido a la 
humanidad. Seria ije~suponer que semejante Iibro, que contiene Ia palabra de--Dios~ 
seria ellibro mas leido del universo, .que todos se afanarian por poseerlo saboreando 
con avidez sus paginas para interiorizarse del pensamiento divino, y de lo que Dios. 
se ba dignado comHnicarnos. Es imposible que otro libro lo supere .. _En realidad, Ia 
Sagrada Escritura es el libro mas leido en todo el mundo, Esta traducida a mas de 
mif i-diomas, y anualmente son vendidos millones de ejemplares; aunqtie es. cierfo; 
las ediciones -proteshtlites ·superan en mucho a las catolicas. No obstante, tambien 
estas _e,x:isten y hay edlCiones, ante todo del N. T. y muchos catolicos se hallan im 
pQsesion de .una de elias. -~, Pero ·8ef-8. que Ia leen? Sf, tal vez los ~vangelios._ Pero 
cuan p0cos se dedicltn Rla lectura de las 1:artas de San: Paple, de tail pr9fundo con
teriido docti·inal; las que, -seguu dicho dec-8an.Cris6stomo,:·tendrfan que ser perfecta
mente conocidas . basta por los · simples . fieles. Dicho si!nte-Jas leia integras carla se
mana. Era esto lo que daba fuerza -y uncion a sus -predicadohes, Jines Ia: palabra 
-iilspirada por Dioscontenida en Ia Sagrad:;~. Escritura es alimenlo espiritu-al: a igual . 
·de Ia Eucaristia. Con -justa razon e1 venerable: Tomas. de Kempis_equipara la' Sagrada 
Escritura con Ia Eucaristia y confi~sa: "Sin estas dos cosas -:yo Iio podrfa vi vir )Jien,-<
porque Ia palabra de. Dios es Ia luz de mi · a]ma, -)':. tu Sacramento el- pan, que le da 
vida" (Imit. IV, 11). · _ -

Consecuente con esta .etevada estima ·de· la Bibli_a como palabra de Dios,, Ia 
Iglesia le ha: -reservado sHi:rnpre:·un sitio dtl honol\ Antiguamente , eia costuiDbre 
guardarla en el templo, a, semejanza de la Eucaristia. En los. Concilios de Ia antigua 
Iglesia, ocupaba eLEvang_~lio lil sitiaLde .hooor: Asi :Cristo en su, palabra, presidia 
Ia reunion. · - · · - -

La gran estinia que los· Padres. de,)a Iglesia p_rofesaban a Ia Sagrada Escr1tura, 
lo ev~dencian-c sus escritos im pregnados de' texios 'Sa.g'rad,Os;. En ella: cim~ritaban todos
sus esf:Udios, Ia conocian tan a fondo que gril,ndes ·partesrias ·sabflin de memoria ·y 

. no fenian necesidad de hojear mucho, como nosotros. i,1~() nos avergiienza que .en 
_aquei entonces los simples fieles sabian de memoria salmos enteros? Sabemos que 
el catecnmenado :estaba cimentado sobre Ia Sagrada Escritura y que los aspirimtes 
al bautismo tenian que rendir una especie de examen sobre los cuatro Evangelios~ 

- El amor que en los primeros tiempos del (}ristianismo se profe:saba a Ia Sagrada 
Escritura: sufrio mengua _en el correr de los siglos, particu1armente durante: Ia Re
forma, cuando los innovadores autorizaron a cada lector a interpretar la Sagrada 
Escritura conforme a su gusto. Frente a tal abuso, Ia Iglesia se vio . obligada a dictar 
normas severas. y durante nil tiempo tuvo· que ir al extremo d~ ·sujetar Ia lectura de 
traducciories de Ia Biblia, al permiso de Ia autoridad eclesilistica. Semejanfe presctip
ci6n tiempo ha dejo de existir y los_ ultimos Papas encarecen con insistelicia la 
lectura de Ia divina palabra. San Pfo_X, cuyo .lema era renovarlo todo en Cristo, dice: 
'"Nada deseamos tanto como que nuestros hijos .vuelvan a habituarse a Ia lectura 
diaria de Ia Sagrada Escritura, Ese es el mejor medio de· aprender com.o hay que 
renovarlo todo en Criston. Leon XIH concedi6 una indulgencia a Ia lectura del 
Evangelio y Pfo-Xll en su Enciclica· sobre Ia Sagrada Escritura, -amonesta a todo-s 
los Obispos, a procurar qu&-la palabra divfna torne a ser nue'Va:rilente la Jectura 
del hogar. ... _ . . . . . _ 

Entre los: ultimos santos, fue · particularmeri.te Santa Teresa del Niiio Jesus · qqe 
cultivo con esmero esta lectura. Oriento toda Sil santidad segiin la Sagra:da Eseritura, 
de alli que pudo decir: "En cuanto a nii, ya_nada e·ilcuentro en }os U.bros, ·excepci6:a 
lieeha de los Evangelios. Este libro me basta.".- · 




